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Apreciados lectores.

En el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –
INEES – ,  somos conscientes de la transcendencia del trabajo que
desarrollamos a través de nuestros programas académicos,
videoconferencias y talleres,  así  como del impacto que estos
generan dentro y fuera del Sistema Nacional de Seguridad.
Por esto,  y porque sin ustedes esto no sería posible,  ya que son el
elemento fundamental que nos inspiran a realizar cada día de
mejor forma nuestro trabajo,  generando con ello las oportunidades
de presentar y compartir  diversas perspectivas de las temáticas
que, dentro del campo de la Seguridad de la Nación,  es que
lanzamos esta nueva herramienta de comunicación:  el  Boletín
Mensual del instituto.
El  INEES tiene como mandato legal formar,  profesionalizar y
especializar a todos los servidores públicos que se desempeñan
dentro del Sistema Nacional de Seguridad, a quienes
consideramos motores de transformación,  ya que ellos tienen a
través de este instituto un espacio para desarrollar y fortalecer sus
capacidades,  técnicas y profesionales,  para que de esa manera
puedan coadyuvar de una mejor forma y así  comprender a
cabalidad las necesidades que la Seguridad de la Nación exige
cubrir .
Esperamos que la información que periódicamente les haremos
llegar sea interesante y les pedimos que también estén abiertos a
comunicar sus preguntas y comentarios sobre los programas y
actividades que realizamos,  ya que para nosotros es muy
importante,  que tengan información sobre la gestión del INEES,
pero sobre todo conocer sus opiniones al  respecto.
Los invitamos a leer nuestro Boletín Mensual y a compartirlo con
quienes consideren que esta información puede ser valiosa,
adecuada y oportuna,  ya que ustedes también son
MULTIPLICADORES de nuestra misión.
Bienvenidos nuevamente a este primer número.
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Porosidad fronteriza en la región del litoral 
pacífico guatemalteco y su incidencia en el 

narcotráfico marítimo
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Al escrutar el flagelo del
narcotráfico en Guatemala, se
introduce a un terreno de historia y
evolución a nivel centroamericano. 

No es posible separar este
fenómeno estructural de las
organizaciones del contrabando
destinado a satisfacer necesidades
de aquellos que demandan,
consumen e importan
estupefacientes y/o sustancias
ilícitas a EEUU, de manera que, al
incrementar controles, son
aprovechados para generar
espacios oportunos e innovadores
para intensificar el contrabando a
varias escalas tanto local, regional y
transnacional.

Sin relegar que el surgimiento del
mercado ilícito de drogas en
Guatemala, se liga a la introducción
de políticas prohibitivas en EEUU
contenidas en el Acta Harrison
promulgada en 1914, que
estipendia controles de
producción, manufacturación y
distribución (tal cualquier comercio
común) del opio medicinal y
derivados, y la cocaína, 

declarando la ilegalidad de su
posesión. 

Guatemala, tiene una ubicación
centroamericana estratégica,
valiosa y preferente para el tráfico
de cocaína, heroína y precursores
de drogas sintéticas, provenientes
de otros países, sobre todo de la
región suramericana con ruta o
destino final a los EEUU y Europa; y,
se ha determinado que
cargamentos de medio y alto nivel
transitan a través del territorio
guatemalteco por sus diversas
rutas.   

El crimen organizado, constituye
una amenaza que se ha instituido
permanentemente y es de difícil
erradicación. Guatemala como
parte de una región importante
para el asentamiento o tránsito de
redes del crimen organizado
internacional sobre todo para el
narcotráfico, principalmente por su
situación geográfica y por aspectos
geopolíticos, se constituye como
un embudo, entre las regiones del
sur (exportador) y norte (destino). 

Por: Oscar Miguel Dávila Mejicanos
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El narcotráfico se analiza como una
delincuencia globalizada, por los
miembros que componen sus
grupos, y también por su tránsito,
que implica el aumento del crimen
organizado extranjero, y su
establecimiento en territorio
guatemalteco; eso sin apartar al
crimen organizado local como las
familias y grupos de narcotráfico
propios de Guatemala, que no
excusan su importación y
exportación de la criminalidad,
vinculándose así con grupos de
narcotraficantes que operan fuera
de sus países. 

Por ello el flagelo del “Crimen
Organizado Transnacional del
Narcotráfico” en Guatemala, ha
adquirido auge a nivel mundial, por
su especialización en la comisión
de este ilícito, su ejecución
estratégica para llevarlo a cabo, así
como su evasión. 

Han sido diversas las estrategias
que las autoridades guatemaltecas
detectan en el accionar de los
narcotraficantes, por ello es de
suma importancia que la Policía
Nacional Civil redefina estrategias
nacionales e internacionales para
su combate. Retrocediendo a corto
plazo se han podido observar,
cambios substanciales, aun con los
mismos grupos organizados del
narcotráfico en las rutas y modos
en que operan en el trasiego de la 

droga, estimando el mercado de la
misma. 

El año 2011, marcó
significativamente una diferencia
cuantitativa de ingreso de
precursor químico para elaboración
de droga sintética a través de los
distintos puertos del país,
proveniente del continente
asiático. Un año más tarde, se
incrementan las trazas aéreas en el
territorio nacional tomando
cobertura las autoridades con las
aeronaves donadas por el gobierno
de los EEUU logrando ubicar pistas
clandestinas e incautando droga y
aeronaves producto del
narcotráfico; en el mismo año
derivado del ingreso a territorio
nacional del grupo criminal del
narcotráfico mexicano
denominado Los Zetas, el flujo
terrestre aumento esencialmente
en la región del oriente
guatemalteco así como en los
departamentos de Cobán y Petén. 

Cada factor que proyecta el
seguimiento y análisis de las
conductas del Crimen Organizado
Transnacional del Narcotráfico,
debe encarrilarse hacia el combate
puntual de dicho flagelo, en el área
de necesidad y prioridad que
represente, sin desatender las áreas
permanentes de cobertura. 

Es  de  tomar  en  consideración  las 
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alertas internacionales y la
triangulación de información
precisa para determinar las
proyecciones, si no exactas,
orientadas a los factores estimados
del flujo “probable” de trasiego en
las rutas y puntos a considerar. En
el año 2014, Colombia dio a conocer
información relevante relacionada
a los avances de los Acuerdos de
Paz, así también en el mismo año
externó cifras alarmantes del
incremento de áreas de cultivo de
cocaína en regiones fronterizas
colombianas, posteriormente dio a
conocer de la reducción de
erradicación de cultivos de coca; lo
que conllevaría un crecimiento a
dos años posteriores en la
producción de coca en aquella
región y como secuela el
incremento de la distribución de la
misma en rutas de trasiego, no
escapando de ello Guatemala. 

Un nuevo informe de la
Organización de Naciones Unidas
para la Droga y el Delito (ONUDD),
expone que la producción mundial
de cocaína en los últimos años ha
alcanzado niveles récords,
alcanzado las 1,410 toneladas,
niveles nunca antes registrados.[1] 

[1] Informe Mundial sobre
Narcóticos, publicado junio 25 de
2018, ONUDD.

Según dicho informe los cultivos de
 

de coca se elevaron en un 76%
entre los años 2013 a 2016, de las
213,000 hectáreas de cultivos de
coca producidas a nivel global en
2016, el 70% es de origen
colombiano. 

Esto generó que los resultados de
incautación nacional de los últimos
años 2017-2019 aunque históricos,
fueran acordes a las estimaciones
proyectadas derivadas de la
información triangulada entre
Colombia, EEUU y Guatemala
(Centro América), y
consecuentemente se proyectara
continuar con el alza de
incautación.

Sin embargo, luego del análisis
relacionado a la información de la
Fuerza de Tarea Interangencial
Conjunta Sur -JIAFTS- por sus siglas
en inglés, los resultados históricos
de interdicciones de cocaína en los
años 2016 al 2019, representan un
reducido porcentaje de la totalidad
de la droga (cocaína) que ingresa a
Guatemala; cifra que ampara el
informe de la Oficina Internacional
de Asuntos Antinarcóticos y
Procuración de Justica del
Departamento de Estado (EEUU),
emitido en marzo de 2018, en el
que estima que 1,400 toneladas de
cocaína fueron trasegadas en
territorio guatemalteco en el año
2017 siguiendo su curso con rumbo
a   la  región   norte   de  américa,
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análogo al Informe de la ONUDD
antes relacionado. 

El Departamento de Estado de los
EEUU, en su informe anual 2018 de
la Estrategia Internacional del
Control de Narcóticos apunta que
Guatemala obtuvo altos índices de
incautación de droga, y logró
capturas de criminales de alto nivel
vinculados al narcotráfico, de igual
manera, resalta que la lucha contra
el crimen organizado continúa
siendo obstruida por la debilidad
de las instituciones públicas. En
consecuencia, Guatemala es un
país considerado por EEUU como el
principal territorio de tránsito ilícito
de drogas, las autoridades
nacionales han incautado en los
últimos cinco años 84.1 toneladas
métricas de cocaína; 18.5 en el 2016,
19.0 en el 2017, 17.8 en el 2018, 16.8
en el 2019 y 12 en el año 2020; en los
últimos dos años se denota una
baja considerable, atribuible a la
emergencia del Covid-19, que de
alguna manera repercutió también
en ese mercado ilícito. 

[1] Informe Mundial sobre
Narcóticos, publicado junio 25 de
2018, ONUDD

Del análisis y seguimiento de la
información se desprende que
Guatemala continúa siendo una
ruta importante del tránsito y
trasiego de cocaína,  

determinándose también que las
rutas preferentes utilizadas por los
carteles del narcotráfico
(colombianos–mexicanos) para
ingreso de la elevada suma de
droga a nuestra nación, son vía
marítima y aérea, generándose un
análisis de trazas marítimas con
información transnacional que
sombrean de grana el litoral
pacífico guatemalteco; y, esto
lamentablemente podría
confirmarse con las incautaciones
de droga a nivel nacional que las
autoridades han llevado a cabo en
los últimos años, lo que también
nos ha orientado a índices de
crecimiento porcentual paulatino
de incautaciones en mar; por
supuesto no dejando de lado la
incursión de trazas aéreas en el
espacio nacional en la frontera del
atlántico de nuestro país. 

La ausencia de la Policía Nacional
Civil Antinarcótica en la región
litoral del pacífico y la carencia de
estrategias operativas
permanentes y puntuales en costa
ha permitido la permeabilidad de
uso de la vía marítima, zona
costera, y rutas terrestres
colindantes al litoral para efectuar
estrategias de tránsito preferente a
las organizaciones criminales del
narcotráfico transnacional,
inclusive han innovando técnicas y
métodos como el uso de semi-
sumergibles, barcos pequeños de 



pesca, parásitos adheridos a
embarcaciones comerciales de
carga, distribución masiva en
lanchas pesqueras y/o tiburoneras
para ingreso en playa, entre otros. 
De lo anterior se desglosa, la
imperativa necesidad de ejecutar
una estrategia preferencial en el
combate del narcotráfico en las
áreas del litoral del pacífico
guatemalteco, y que debe de
redefinirse al mando de una
institución como lo es la Policía
Nacional Civil con énfasis en el
grupo de especialidad
Antinarcótica y/o Comando de
Operaciones Antinarcóticas, por
supuesto y necesariamente con el
engranaje de las demás
instituciones a nivel nacional, como
lo es la Fuerza Especial Naval -FEN-
del Ministerio de la Defensa
Nacional, en operaciones en alta
mar; y, aportaciones
internacionales en el combate a
dicho flagelo, cerrando así espacios
que los carteles del narcotráfico
han encontrado permeables,
desfasados, abiertos y por ende
vulnerables, por la falta de apoyo y
coordinación del compendio de
autoridades nacionales. 
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Oscar Miguel Dávila Mejicanos
 

Tesis de Maestría en Derecho
Procesal Penal en trámite.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales; especializado por el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos; en el ámbito
laboral actualmente ocupa el cargo
de Director ejecutivo de la
Comisión Presidencial contra la
Corrupción, ex viceministro de
Gobernación; ex fiscal especial al
frente de la Unidad Especializada
Contra Organizaciones Criminales
dedicadas al Narcotráfico en el
Ministerio Público.

Descárguelo aquí
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